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¿Qué es la imagen ciudad? 

 No es lo que la ciudad es 

 Es lo que la ciudad proyecta que es 

 Es el conjunto de asociaciones y emociones 

que evoca una ciudad y que convergen en un 

determinado significado 

 En quiénes? En quienes NO residen en la 

ciudad… sus grupos externos claves! 



La imagen ciudad es… 

 Un constructo mental 

 Que opera en el dominio del receptor 

 Se configura icónica y sistémicamente 

 Y es en esencia referencial 



¡Una buena imagen de una ciudad beneficia la 

relación con sus grupos externos! 

 Preferencia para vivir 

 Preferencia para trabajar 

 Preferencia para invertir o emprender 

 Preferencia para visitar 

 Preferencia para comunicar 



¡Pero también beneficia la relación con sus 

residentes y actores internos! 

 Respaldo de origen 

 Orgullo de pertenencia 

 Retención de capital humano 

 Integración y foco de esfuerzos 



¡A todos afecta la imagen de nuestra ciudad! 

Ya que media decisiones relevantes, a favor o en contra, de los grupos 

externos e internos claves para su desarrollo 



Entre las principales fuentes de la imagen de una ciudad 

están… 

Experiencia 

Directa 

Indirecta 

Comunicación 

Medios 

Dirigida 

Referencias 

Histórica 

Geográfica 



La fuerza de la imagen de una ciudad se sustenta en 3 pilares 

fundamentales… 

Su presencia 

¿Es reconocida? 

Su relevancia 

¿Es significativa? 

Su diferenciación 

¿Es diferente? 



Aunque puede ser obvio, toda ciudad ya tiene imagen 

La pregunta es si es la deseada y producto de la gestión 

En caso contrario, es fruto de su natural e impredecible devenir 



Algunos principios generales en la gestión de 

la imagen ciudad 

 No es hacer un logo ni un slogan 

 No es hacer una campaña promocional 

 No es apelar a la creatividad de alguien 

 La ciudad es un ente social y vivo y no un 

producto en una góndola! 

 No puede ser tratada como marca o como 

una simple plataforma de servicios! 



Un principio esencial! Una estrategia de imagen ciudad debe 

conciliar la deseada diferenciación externa con el necesario 

sentido interno 

Estrategia de 
Imagen Ciudad 

Sentido 
(grupos internos) 

Diferenciación 
(grupos externos) 



Nuestro modelo de gestión de la imagen ciudad 

Calidad de vida 

Recursos 

Identidad 

Lo que la ciudad 

dispone 

Comunicación 

Experiencia 

Lo que la ciudad 

comunica 

Imagen 
actual 

Lo que la ciudad 

proyecta 

Imagen 
deseada 

Lo que la ciudad 

busca proyectar 

Diagnóstico         +         Estrategia 

Implementación         +          Evaluación 



¿Cuál es la imagen ciudad de Concepción? 



¿Cuál es la imagen ciudad de Concepción? 

 Nos basaremos en los resultados de la versión 2013 

del Barómetro Imagen Ciudad (BIC), desarrollado por 

nuestra consultora 

 El BIC es una investigación anual, realizada desde el 

año 2010, basada en 1.880 encuestas en hogares a 

personas de las 23 principales ciudades del país, de 15 

a 80 años de edad y de los NSE C1, C2, C3 y D 

 Para obtener la imagen de cada una de las ciudades 

evaluadas fueron consideradas las percepciones de los 

entrevistados NO residentes en cada una de éstas 



 
EVALÚA LA IMAGEN DE 

23 CIUDADES… 
 

Arica 

Iquique 

Calama 

Antofagasta 

Copiapó 

Coquimbo 

La Serena 

Valparaíso 

Viña del Mar 

Santiago 

Rancagua 

Talca 

Curicó  

Chillan 

Los Ángeles 

Concepción 

Talcahuano 

Temuco 

Valdivia 

Osorno 

Puerto Montt 

Coyhaique 

Punta Arenas 

 

ASOCIACIÓN SEMÁNTICA  
 

Conceptos que se asocian espontáneamente a la ciudad 

EVALUCIÓN EN 4 DIMENSIONES GENERALES  
Como lugar para vivir  

Como lugar para trabajar  

Como lugar para estudiar  

Como lugar para visitar 
 

 

 

ASOCIACIÓN EN 18 ATRIBUTOS ESPECÍFICOS  
 

Clima agradable  

Buena conectividad con el resto del país  

Buena conectividad entre los distintos lugares de la ciudad 

Bonitas construcciones y lugares públicos  

Buenas perspectivas económicas  

Gente amable y agradable  

Medio ambiente sano, sin contaminación  

Buena gestión municipal  

Buenos servicios de salud  

Seguridad Ciudadana  

Variedad de actividades de tiempo libre y cultura  

Buenas posibilidades de trabajo  

Buena infraestructura para el transporte  

Universidad o Institutos de prestigio 

Cantidad de espacios verdes, como parques o jardines 

Buena oferta de comercio y servicios 

Limpieza de sus calles y espacios públicos 

Con buenos lugares para hacer deporte o ejercicio físico 

Con buen sistema de transporte público 

 

 

 











Mapa de posicionamiento de imagen de ciudades 
(Fuente: Barómetro Imagen Ciudad, Visión Humana, 2013) 



¿Cuál es la imagen ciudad de Concepción? 

 Si bien es una ciudad de alto reconocimiento, su imagen 

carece de un contenido muy preciso y distintivo 

 Sustenta su posicionamiento en: 1) su identidad de ciudad 
universitaria y 2) su condición funcional de centro de 
servicios 

 Proyecta ser una metrópolis para educarse y acceder 

a todas las prestaciones de la vida actual 

 Sus íconos más evidentes son su universidad, su clima 
lluvioso, el terremoto y su tamaño. 



¿Dónde están…? 

 Sus atributos naturales? 

 Su comida? 

 Su protagonismo en la historia de Chile? 

 Su resiliencia y desarrollo? 

 Su diversidad socioproductiva? 

 Su estilo de vida? 

 Su capital artístico? 

 Su ímpetu regionalista? 



La actual imagen que proyecta Concepción… 

¿Da soporte suficiente al logro de sus objetivos como ciudad? 

¿Representa el tipo de protagonismo que se desea tener en el resto del país? 



Muchas gracias… 
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